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1. Ministro Saavedra posesionó a nuevos directores. 

2. Ministro Saavedra suscribe acuerdo de cooperación con la república 

popular de china. 

3. Investigan a un militar acusado de golpear a adolescente. 

4. 4.400 militares y policías para OEA. 

 

1. Ministro Saavedra posesionó a nuevos directores. 

Según las noticias publicadas en la página oficial del Ministerio de Defensa de 

fecha 9/05/2012, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, posesionó en esta 

jornada al Contralmirante Germán Saba Rodriguez en el cargo de Director 

Ejecutivo del Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB),  al Coronel  

David Gutiérrez Ferreira, como Director General Ejecutivo del Servicio Nacional 

de Aerofotogrametría y posteriormente  tomó juramento  al Contraalmirante 

Reynaldo Mario Pinnola León como Director General de Bienes, Patrimonio  e 

Infraestructura  del Ministerio de Defensa. 

En los actos  protocolares de  posesión,  el titular de esta Cartera de Estado 

recordó a los nuevos directores que están obligados a cumplir la Constitución 

Política del Estado, las leyes y normas que rigen la actividad de los servidores 

públicos del Estado. “Debemos dar cumplimiento a la  normativa para administrar 

en  forma eficiente los recursos y bienes del Estado, que están bajo su  

responsabilidad”, puntualizó. 

“El Ministerio de Defensa, fundamentalmente se debe a las Fuerzas Armadas, 

trabaja para la institución armada, apoyándolas a que cuenten con la suficiente 

capacidad logística y operativa,  a fin de  contar con  unas FF.AA modernas  y  

dignas, esa es  nuestra  labor fundamental”, expresó  la autoridad.   

Destacó que el RIBB es una entidad técnica- especializada, que en 

representación del Estado Boliviano se relaciona  a nivel internacional con 

diferentes organismos, situación que demanda un trabajo impecable, “Debemos 

demostrar al mundo que en Bolivia tenemos instituciones debidamente 

organizadas, que cumplen  no solamente  la  normativa  boliviana, sino también 

los convenios internacionales”,  manifestó. 

Saavedra recomendó al Director General  del RIBB  mantener una labor de 

coordinación permanente y fluida  con la Cancillería del Estado para  cumplir las 

labores encomendadas en estricto apego a las disposiciones nacionales. 

Por otra parte exhortó al nuevo Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Aerofotogrametría impulsar las metas planteadas por esa institución y llevar 



adelante un proceso de consolidación institucional, acorde a las necesidades del 

Estado.  

El Servicio de Aerofotogrametría cumple una labor importante en el inventario y 

evaluación de los recursos naturales estratégicos de Bolivia, el levantamiento 

aerofotogramétrico que proporciona   es utilizado en estudios medioambientales, 

mineros, petrolíferos e hídricos, e incluso la información catastral que brinda 

sirve para la evaluación de desastres naturales. 

Finalmente el Ministro de Defensa  manifestó su confianza  que las flamantes 

autoridades desarrollarán un trabajo  de alto nivel, pues  se tiene conocimiento 

de su formación profesional y carrera militar impecables, que acreditan un 

desempeño  responsable y digno de las tareas encomendadas. (Página Oficial 

Ministerio de Defensa 9/05/2012) 

 

2. Ministro Saavedra suscribe acuerdo de cooperación con la república 

popular de china. 

Según las noticias publicadas en la página oficial del Ministerio de Defensa de 

fecha 14/05/2012, el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de  Bolivia 

firmó este viernes  un Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Defensa de 

la República Popular China destinado a la provisión de ayuda en material  militar 

para fortalecer el trabajo  de  las Fuerzas Armadas de Bolivia. 

La suscripción del acuerdo fue realizada en el despacho ministerial por el 

Ministro de Defensa Rubén Saavedra Soto y el Director de la Oficina de Asuntos 

Exteriores del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular de China, 

General de División Gian Lihua. 

En el marco de la cooperación  bilateral entre ambos países la República 

Popular  de China brinda al Ministerio de Defensa de Bolivia una ayuda en 

materia  militar  de 20 millones de yuanes, cuyo valor equivalente en  dólares 

americanos asciende a 3 millones, aproximadamente. Esta ayuda en materia 

militar permitirá  reforzar  la capacidad  operativa y logística de  las Fuerzas 

Armadas de Bolivia     

De esta forma el Estado Plurinacional de Bolivia  y la República Popular de 

China  reafirman  las relaciones de cooperación  amistosa  entre  los pueblos y 

las Fuerzas Armadas. 

La República Popular de China viene colaborando desde la gestión 2006 con 

buses, camionetas, lanchas patrulleras artilladas  para realizar  operaciones  

antinarcóticos y motores fuera de borda. (Página Oficial Ministerio de Defensa 

14/05/2012) 

 

3. Investigan a un militar acusado de golpear a adolescente. 

Según informa el periódico Opinión de fecha 21/05/2012, una adolescente de 16 

años denunció ayer en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) 

que fue víctima de agresiones físicas de un militar de 23 años que pertenece al 

Estado Mayor. El sindicado estaba ayer en la Policía dando declaraciones. 

La menor relató que la tarde del sábado el militar la golpeó en su rostro 

provocándole un hematoma en su frente y en diferentes partes de su cuerpo. 

Tras la agresión la víctima junto a sus familiares fueron a la Felcc a presentar la 

denuncia y luego se detuvo al presunto agresor en posesión de su arma 

reglamentaria. 



La menor asegura que es víctima de acoso del militar y que en noviembre de 

2010 abusó sexualmente de ella y la tuvo retenida por más de un mes en un 

cuarto. 

Después que fue liberada presentaron la denuncia en la Felcc por violación, 

estupro y rapto, pero no fue procesado. 

La adolescente y su familia temen  que el caso no llegue a instancias judiciales 
porque constantemente reciben amenazas para que desistan del proceso. El 
caso está siendo investigado por la Felcc. La fiscal asignada es Cinthia Prado. 
(Opinión  21/05/2012) 
  

  

4. 4.400 militares y policías para OEA. 

Según informa el periódico Los Tiempos de fecha 31/05/2012,  la seguridad en la 

42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) estará a 

cargo de unos 4.400 efectivos –entre policías y militares–, los cuales ya 

empezaron a llegar a Cochabamba desde otros distritos del país y serán 

desplazados a varios puntos de Cercado y Tiquipaya. 

Por otra parte, el gobernador Edmundo Novillo estableció horario continuo el 

lunes y martes y la prohibicion de la venta y consumo de bebidas alcohólicas y 

portar armas de fuego.  

Además, se están instalando equipos de seguridad como detectores de metales 

en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann  y en los distintos hoteles, para 

dar máxima seguridad a los cancilleres y comitivas que llegarán a partir de 

mañana a Cochabamba. 

El comandante departamental de la Policía, Erwin Montaño, presentó ayer al 

viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, el Plan de Seguridad “Pachacuti” 

que será desplegado para la Asamblea General, a partir de este sábado 2 hasta 

el miércoles 6.  

A este plan se sumará la seguridad de cada canciller y delegación, además de la 

misma OEA. 

Inicialmente se informó que 1.500 policías, así como un número similar de 

militares, se encargarían de la seguridad de la realización del foro de la OEA. 

Pero este número será mayor, superará los 4 mil, según los últimos informes. 

Montaño explicó que 2.405 policías, de seis unidades especiales y ocho 

unidades operativas tácticas, serán desplegados en los anillos de seguridad que 

se instalarán en el aeropuerto, el hotel Regina, la Universidad del Valle (Univalle) 

y el hotel La Colonia. 

Montaño dijo que el primer anillo o anillo interno de seguridad se brindará en 

cada lugar del evento; en el segundo anillo se realizarán los cortes en las vías y 

arterias principales por donde circularán los vehículos oficiales; en el tercer 

anillo, además de los policías, se instalarán militares. 

Se conoce que unos 2.000 militares de distintas unidades participarán de la 

seguridad y del recibimiento protocolar a los cancilleres en el aeropuerto, en la 

ruta oficial y las alternativas. 

Los efectivos de la Policía Militar estarán ubicados cada 200 metros de la ruta 

oficial, además 90 efectivos de la Policía realizarán un patrullaje rutinario en 

todas las zonas. 



Para el aeropuerto se dispuso 150 policías; para los hoteles, 441; y para la 

inauguración, que se realizará en Univalle, 260 policías. 

Las actividades culturales también contarán con cerca de 720 efectivos. En 

Tiquipaya, la calle Cochabamba que llega hasta el hotel Regina sólo estará 

habilitada para los vehículos de los cancilleres y sus delegaciones. 

La coordinadora general de la 42 Asamblea General, Aylin Oropeza, informó 

ayer que los preparativos generales para ese evento hemisférico, tienen una 

avance del 90 por ciento.  "Faltan detalles que ciertamente se tienen que tomar 

en último momento como las flores y otros detalles menores", precisó al finalizar 

una evaluación de trabajo. 

Informó que fue culminada la instalación del sistema de sonido y se cumplió con 

todos los requerimientos tecnológicos en la sede principal, el Hotel Regina. 

Hoy se realizará el último ensayo general, para verificar los preparativos y 

conocer con certeza la situación de los aspectos técnicos y logísticos. "El viernes 

dentro de la agenda de la Asamblea vamos a tener actos oficiales", agregó. 

 

Otras medidas de seguridad 

 Ambulancias  

El Ministerio de Salud dispondrá 36 ambulancias para la OEA. Estarán ubicadas 

en los lugares donde se concentren más personas como en el aeropuerto, hotel 

Regina, Univalle y estadio. 

 Canes  

La Policía adiestró a cinco canes detectores de explosivoxs que participarán de 

los controles, sobre todo en el aeropuerto y los hoteles. 

 Cápsula de seguridad 

Ayer, llegaron a Cochabamba 65 policías que brindarán seguridad 

exclusivamente a los cancilleres. Para este efecto, fueron capacitados por varias 

semanas en seguridad a dignatarios. Cada canciller contará con una cápsula de 

seguridad que lo resguardará desde su llegada al aeropuerto hasta su hotel. 

El responsable de la seguridad para la OEA, Edmundo Rivero, explicó el plan de 

seguridad  utilizando la maqueta del aeropuerto con un avión, personas y los 

vehículos en miniatura.  “Los vehículos que ven acá es la cápsula de seguridad 

para cada canciller. Previamente, antes de ingresar a la plataforma del 

aeropuerto internacional, habrá una previa revisión de explosivos en cada 

vehículo para que esté limpio”, explicó Rivero. 

Dijo que la Policía de Bolivia respetará los acuerdos internacionales de 

seguridad que se dan en todos los aeropuertos internacionales. “Respetamos y 

tenemos un sistema de seguridad para recoger a  los cancilleres de acuerdo al 

protocolo que reciban y los itinerarios que van llegando”, sostuvo. (Los Tiempos 

31/05/2012) 

 

  

 “Informe Bolivia” es un servicio de informaciones sobre Defensa, Fuerzas Armadas y 

Relaciones Exteriores de  Bolivia, que forma parte del Observatorio Sudamericano de 

Defensa y Fuerzas Armadas. Es elaborado por Guehiza P. Zeballos Grossberger 

coordinadora del proyecto por el IDEI.  

 



 

EQUIPO: 

Guehiza P. Zeballos Grossberger (Coordinadora del Boletín Semanal), Oscar Alba 

(Presidente del IDEI, Abogado), Sergio Castro (Vicepresidente IDEI, Abogado), Luis 

Inarra (Secretario General, Abogado). 

 

SITIOS DE REFERENCIA: 

La información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 

gratuita en los siguientes sitios: 

 Los Tiempos - www.lostiempos.com 

 Opinión - www.opinion.com.bo 

 La Razón - www.la-razon.com 

 Ministerio de Defensa de Bolivia 

 El Deber - www.eldeber.com.bo 


